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ORDENAI{ZA MUNICIPAL N" 532.IIDCC

Corro Colorado, 21 de octubre del 2020

EL CONCUO DE LA IiIUNICIPALIDAO DISTRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

CONSIDERANDO
Oue. de conformidad a lo establsc¡do sn el art¡culo 1940 de la Constitución Política del Psru, conmrdante con el allculo

ll del Titulo prsiiminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de l\4unic¡palidades, los Gobismos Locales gozan d€ autonomla politica,

€conómica y administrativa en tos asuntos de su ómpetencia; por lo ta¡to están facultados a eiercer actos de gobiemo, aclos

adminislrativos y de administracjón, con sujeciÓn alordenami€nto iurldico

eue, mediant€ Ley N'27933- Ley dslsistema Nacionalde Seguridad Ciudadana y sus modifcatorias 3€ crea€l.S¡stema

Nacional de S€guridad Ciuiadana SINASEC, encargado de as€gurar el cumplimiento de las politicas públ¡cas que orientan la

intervenc¡ón dol-Estado €n maleria d€ s€guridad ciudáana para gárantizar la paz, la tranqu¡lidad, €l flmplimionto y rcspoto de las

garantias ¡ndividualss y socialos a niveinacional para lograr una situacrln de ¡.az social y protecc¡ón do l¡bre ejerc¡cio de^los

ieiei¡os y ¡oertaOes, én et marco d€ to dispussto én la Let Orgánica del Poder Eiecutivo: asimismo, el litoral d) del articulo 4" de

la referidjnorma señala que son ¡nstancias integrantss deisisaoma Nacional de Seguridad Ciudadana, los Comités Distritales de

Segurldad C¡udadana.

eue, el articuto 26' d€t Decroto Supr€rno N'011-2ol,llN - Reglamento de la Ley N' 27933 establ€ce.que el Com¡té

Oistrital de S€guridad Ciudadala (COOISEC) es una instanc¡a do d¡álogo, coordinacbn y elaboraciÓn de politicas, planes,

programas, directivas y activÍJad€s vinculadas a la ssguddad ciudádana en €l ámbito distrital'

eue, medianto Decroto Supremo N' 013.20191N s€ aprueba sl Plan Nacionalde Seguridad Ciudadana 2019 ¿023,

documenlo de geslión que enmarc¿) una soris d€ sstrat€g¡as y acciones para eradicar los principalos del¡tos y violencias que

álue¡an fa segu-riOaO cludadana, aprobado para tortal€cer la s€gufidd c¡udadata s involucra la partic¡pación y la acc¡ón ¡ntegrada

iirt¡cuiaoa üue oesanolta et Éstado en ius trss niveles de g-obienro con la partic¡pac¡ón del sector privado y la soc¡odad civ¡l

0rganrzada.

eue, modiante Resotucjón Mlnlsterial N' 2056-20191N de lecha 20 de d¡ciembre de 2009, ss aprueba la Dir€ctiva N'

0j 1-20j 9-|N-DóSC, denominada 'Llneam¡snlos técnicos y proc€dimiento6 para €l db€ño, formulac¡ón' aprobac¡ón,

imotementación. seouimiento y svatuaclóo de los Planes d€ A¡c¡¿n Distritalde S€guridad CiLdadana" que tiene colg f¡l?ld-rq

oii.nt¿.ieiroé.uáo ¿iseño,iormulack5n, aprobación, implemonhción, seguimiento y ovaluac¡ón de los PlanesdeAcción Distrital

t" éeúiiad C¡udadana elaoora¿os baio tos enfoquei d€i Plan l¡acbnal de ssguddad c¡udadana 2019 - 2023, enfoque

fanivÉrsaioe safuO pirulica, enfoqu€ tonitórial y d€scenlralizado, enfoque transve¡sal d€ articulaciÓn inlerinslitucional, enfoqu€ d€

ñ.,p.;.f.qú de 
'intercuituntidid, 

enfoque iransversal de presupuesto,.seguimienh y ev¿luac¡i5n; y tiene alcanc€ 
.nacional,

iienOo Oe cuilptimiento obligatorio, entr€ otros, por los órganos de sjecución d€ Seguridad C¡udadana del ámbito distrital, en €l

El Concoio Munic¡pal de la Municipalidad Distrital ds C€ro Colorado, en S€s¡ón Ordinaria N' 017-202GM0CC de fecha

octubrs del 2b2O Íató la moción de aprobac¡ón del Plan de Acción Distrital de Segurided Ciudadana del oistrito de Cero

conospond¡€nte at año 2020 en at€nción a la Hoja de coordinación N' 186-2020-GSC-C0DISEGMDCC del Gerent€ de

Ciudadana y al ¡nforme legal N' 035-2020-GAJ-MDCC del Gerente d€ Asesoria Jur¡dica.

de sus comp€lencias.

Oue, mediante infome técn¡co de €valuación N' 027-2020-MPA-GSC-ST/C de lecha 25 de julio del 2020 el responsable

alirti f*nica del Comité provinciat de Seguridad C¡udadana - CqPR9SEC AREOUIPA. d€clara APTO PAp¡ SU

ÁCtóN ta oroDuesh det ptan de Ac¡ión Di;trital de Seguriiad C¡udadana 2020 de la Municipalidad D¡stritalde C€rro

^rt\¡'\^j;'T"¡
> ,f tr\,/31¿¡1¡ j

Colorado.

oue, mediante Hoia de coordinaciÓn N. 186.2o2o.Gsc-coD|sÉc.MDcc de f6cha 23 de septism E do| 2020 e|

Gerente de seguridad ciudadana femits el proyscto de Plan d€ Acción Dlstrital.de segufided c¡udadana del Distrito de c€ro

óoloir¿oán"iponoi"nte at año 2020 et cuai sé encuentra conforne a Ia normatividad vigente defid?."$ r?lid*r_:n.=Iiól
dst Comité Distrltal d€ Seguridad Ciudadana del Distito d€ Cerro Colorado mnforms consla €n el acla de techa ul 0e lunro oel

2020 debidamonte suscnta.
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Que, m€diants informe lsgal N' 035-2020.GAJ-MDCC de fecha 30 de sspt¡ombre del 2020 el Geronte de As€sorla

Jurldica emite op¡n¡ón favoÍabl€ para la aprobac¡ón dol Plan de Acción D¡strital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Cero
Colorado corespond¡ente alaño 2020 por parl€ delConce¡o Municipal,

Estando a lo expuesto, de mnfomiiad con las atribuciones conferidas por sl numeral I d8l artículo 9" ds la Ley N" 29792, Lsy

orgánica de lVunicipalidades; el Conc€io Municipal por UNANIMIDAD, aprobó la sigui€nte:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓI{ DTSTRITAL DE SEGURIDAO CIUDADANA DEL OISTRfTO DE CERRO

coLoMDo 2020

ARTICULO PRltilERO: APRoBAR el Plan de Acción Distrital d6 Seguridad Ciudadana del oistrilo de Cero Colorado

2020, aprobado por e¡ Comité D¡strital de S€guridad C¡udadana - CoDISEC Csno Colorado y dec¡arado APTO PAM SU

lMPLEl,,lENTAC|oN por slComité ProvincialdB Seguridad Ciudadana d€ Arequipa, on cumplimientode lo ostablec¡do en la Ley N'
Ley del Sistema Nacbnal de Soguridad Ciudadana, su roglamento, la oircctiva N'011.2019-|N-0GSC, denominada

técnicos y procedimisntos para eldiseño, fomulación, aprobac¡ón, impl€montac¡ón, seguimi€nto y evaluación de los

de Acc¡ón D¡strital de Segurldad Ciudadana" y demás normatividad aplicablo.

/ ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Geroncia d€ S€guidad C¡udadana de la Municipalidad Distrital de Cero
Colorado, el cumplim¡ento de la pres€nte ordenanza, a través ds sus unidades orgánicas.

ARTiCULO fERCERo.. EI{CARGAR a ¡a Oti}¡na d6 S€cretaría General, la publbación de la presente ordenanza en ol

d¡ario encargado de la publicaciin d€ av¡sos jud¡cial$: y a la ofrc¡na d€ Tscnologias de b lrformación su publicac¡{tn on €l Polal
Institucional,,vww.mdcc.gob.p€.

REGISTRESE. COiIUNIOUESE Y CÚ PLASE.

Todos Somos

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@mun¡cerrocolorado.gob.pe

EERRO EOLORADE
Rumbo ol bicentenorio


